
SUPERINTENDENCIA
DT SALUD
¡ntendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Gest¡ón en Acreditac¡ón
Unidad de Apoyo Legal

RESOLUCION

aprobado por el D.S. No 15/2007, del N4inisterio de
de 2013, de Salud; y en el ArtÍculo 10 Transitorio de
octubre de 2018, del Ministerio de salud; y en la
2Q201

2) La Resoluc¡ón Exenta IPlNo 435, de 13 de
procedimientos destinados a la implementac¡ón y
evaluadores de las Entidades Acred¡tadoras;

3) El Ordinario Circular IPlNo6, de 30 de julio de 2019
versión, a los evaluadores que señala:

4) La Resolución Exenta IPlNo574. de 21 de febrero
la rendición del examen de los evaluadores;

5) Ef correo electrón¡co, de 26 de enero de 2027, de
calidad en Salud, doña Catherine sepúlveda Rojas.
de los profes¡onales evaluadores, rend¡do en el mes d

CONSIDERANDO:

1o.- Que, atendido lo dispuesto en el inciso penúltimo
de Acreditación para los Prestadores Institucionales
No44, de 2013, de Salud. el cual dispone que: "
correspondan, la ent¡dad acreditadora deberá contar
por profesionales universitar¡os ¡dóneos Y
sólo podrán desempeñar d¡cha función en una
de la entidad controlar.

evaluadores", med¡ante las resoluciones señaladas
precedentes, se ha dado in¡cio a la rendición de dicho

20,- Que, dicho examen, en ré9imen, al que se
Of¡cio C¡rcular señalado en el No3) de los Vistos
evatua00res;

3o,- Que, mediante el correo electrónico, señalado
se han informado los resultados del examen rendido

Et{E 2021

, modificado por el No1, del D.S. N'44,
último decreto; en el D.S. 64, de 01 de

RA AaZ/52/202o, de 2 de marzo de

de 2077, que ordena el in¡c¡o de los
ición del examen a los Drofesionales

que c¡ta a rendir el examen en su primera

19, que sustituye el proced¡m¡ento para

Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de
informa sobre los resultados del examen

diciembre de 2020:

Artículo 10, del Reglamento del Sistema
Salud, modificado por el No1, del D.S.

llevar a cabo las evaluac¡ones que
un cuerDo de evaluadores constitu¡do

en un número no ¡nfer¡or a ocho, los que
acred¡tadora a la vez, lo que será func¡ón

los numerales 2),3) v a) de los Vistos

la convocator¡a efectuada mediante el
profesionales

SANTIAGO, 

2vlsTos:

1) Lo dispuesto en el numeral 120, del Articulo 4o, y e
No 1. de 2005, del Ministerio de Salud; en la Ley N"

el riumeral 1o, del artículo 121, del D.F.L.
,880; en el inc¡so penúltimo del Artlculo

10, del Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Salud,

el numeral 5) de los Vistos precedentes,
diciembre de 2020;

fue rendido oor 99



4o.- Que, al respecto, debe tenerse presente que, conforme Io dispone el procedimiento para la

rendición del examen de los evaluadores, en esta ocasión, sólo se evaluó la parte teórica, la que
determ¡na la nota final de dicho examen; y que la condición de aorobado o reorobado resultante,
se declara mediante la presente resolución, la que se notif¡cará al representante legal de la Entidad
Acreditadora a cuyo cuerpo de evaluadores pertenezca el o los examinados;

5o.- Que, debe tenerse presente, además, que, atendido lo d¡spuesto en el ¡nciso segundo del
Artículo 1o Transitorio del D.S. No44, de 2013, de Salud, esta Intendencia formulará una nueva
convocatoria, próximamente, para qu¡enes hayan reprobado el examen, y para quienes,
justificadamente, no hayan podido rendirlo;

60.- Que, conforme lo dispone el Artículo 10, del Reglamento del Sistema de Acreditac¡Ón para

los Prestadores Inst¡tucionales de Salud, la aorobac¡ón del examen tendrá una vigenc¡a de tIeS
años, contados desde la notificac¡ón de Ia presente resoluclón;

7o.- Que, flnalmente, ha de tenerse en cuenta que este examen fue rendido bajo las
extraordinarias circunstancias sanitarias que v¡ve el país, estando vigente el Decreto No 4, de
2020, del Ministerlo de Salud, que decretó Alerta San¡taria, por el período que señala y otorga las
facultades extraordinar¡as que ¡ndica, por la Emergencia de Salud Pública de lmportancia
Internac¡onal, por el brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), encontrándose éste, v¡gente
actualmente;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente señaladas, vengo en d¡ctar la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

10 DECLÁRASE, que las profes¡onales pertenec¡entes a la Entidad Acred¡tadora "AGs spA", que

se ind¡vidualizan en la sigu¡ente nómina Ep¡gbaIo!-el examen, a saber:

N9.r. Aiellidgs .' :t Nombrés .:. Rut

1 Ol¡varez Yancovic Lorena Andrea 16.163.686-K

2 Rubio Araya Gabr¡ela Angelina 15.045.753-K

3 Urquieta Gat¡ca Elena Paola t2.221.737-0

20 TÉNGASE PRESENTE por el representante legal de la Ent¡dad Acreditadora "AGS SpA", en
cuyos cuerpos de evaluadores se encuentren ¡ncorporados las profesionales ind¡vidualizadas en
la nómina contenida en el numeral precedente, que la aprobación que en dicho numeral se
declara, tendrá una v¡gencia de
resolución.

30 DECLÁRASE que las profes¡onales que se ind¡v¡dualizan en la siguiente nómina, f€p-rghe¡q¡
el examen, en seounda instanc¡a, a saber:

No

L González Monsalves María Isabel 16.230.621-9

2 Ur¡be Cruzat Constanza P¡a 13.766.804- 1



40 Asimismo, TÉNGASE PRESENTE que. de con lo d¡spuesto en el ¡nciso segundo¿
del Artículo 10 Transitorio, del D.S. No44, de 2013, Ministerio Salud, y el Procedimiento para

que reprobaron el examen en segundael examen del evaluador, respecto de las
instancia, se procederá a cancelar su autorización, el nándolo del Reg¡stro Públ¡co de Entidades
Acreditadoras. y no podrán postular nuevamente a evaluadoras del S¡stema Nacional de
Acreditación, por un periodo de tres años. contado la notificac¡ón de la oresente resolución.
Si esta evaluador pertenece a más de una Entidad, le excluirá del cueroo de evaluadores de
cada una de ellas, notificando la resolución de a las entidades resDectivas.

50 TÉNGASE PRESENTE, además, por el legal que, conforme a lo dispuesto en
el l¡teral c). del No3, acápite IV, del Procedimlento pa el Examen del Evaluador de las Entidades
Acred¡tadoras, aprobado en tercera versión por la Exenta IPlNo 574, de 2! de febrero
de 2019, que deberá

electrónico al representante legal de la
tNCt

CAMILO
INTEN

SALUD

EI{ CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ;ulo 4r DE LA LEY N.tg.qEO, SOBRE BASES
LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA

5l
tg"

DE LOS PROCEDI¡IIENTOS ADIiIINISTRATIVOS QUE
aDMtN¡srRActóN DEL EsrADo, esn ¡¡¡re¡¡oe¡¡c¡¡ It'¡io¡ADli.I¡NISTRACION DEL ESTADO, ESTA ¡NfENDENCIA INFORMA
LOS SIGUIENTES RECURSOS: EL RECURSO DE REPOSICION, EL
DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA NOT¡FICA(
EN SUSSIDIO DEL ANTER¡OR, O SI SOLO SE INTERPUS¡ERE ESTE
DE SALUD, DENTRo DEL MIsMo pLAzo ANTES SEñALADo. A:

)O RECURSO, PARA ANTE EL SUPERINTENDENTE
, CUALQUIER INTERESADo PoDRÁ SoLICITAR

coNTRA LA PRESENÍE REsoLUcró pRocEDEN

DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA TNTENDENC¡A,
DE LA IIISMA; Y EL RECURSO JEMRQU¡CO, YA SEA

¡cun¡oór{ o¡ r¡ pneserre cesoluc¡ó¡1.

Sír."u
D¡Etd[ur!ó!:

Representante Legal de la Ent¡dad Acred¡tadora
Jefa (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad
Encargada (S) Un¡dad de Gestión en Acred¡tac¡ón
Jefa Subdeoartamento de F¡scalizac¡ón en Calidad
Unidad de Apoyo Legal IP
Of¡cina de Partes
Arch¡vo


